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La Reunión del Comité del Área de Abril (ACM) parecía más ligera en asistencia (y no 
sólo porque nuestra Delegada y un par de miembros de "el porche" estuvieron en la 
Conferencia de Servicios Generales en Nueva York). Pero tendremos una agenda más 
ocupada y promete ser aún más interesante en mayo. 
 
Aprobamos una oferta de la Asamblea del Distrito 15 para la Asamblea de Verano del 
2018, así que marque sus calendarios para Fortuna el 11 de agosto del 2018. Oigo 
rumores de que podemos tener múltiples ofertas de la Asamblea en nuestra reunión de 
mayo. ¡Tan emocionante! Me encantaría ver el mismo entusiasmo por hacer una oferta 
en los Comentarios (pista, pista). También aprobamos una moción interna para que un 
miembro del comité de Archivos asista al taller anual (en Winnipeg, Canadá este año) a 
un costo que no exceda $ 1400. Y obtuvimos una actualización de Uniendo las Orillas 
en el programa piloto de Correspondencia a Corto Plazo, que ahora se conocerá como 
el "Servicio de Contacto Pre-Release". Vea el interior para más detalles. Y la primera 
prueba del Comité de Finanzas de recoger la 7 ª tradición electrónicamente-además de 
pasar las canastas- fue sin problemas. 
 
Hubo una presentación de nuevos negocios del Comité de Finanzas: "Que, debido a 
que los fondos en nuestra cuenta de cheques exceden las necesidades establecidas 
del Área 6 de la Séptima Tradición, el CNCA desembolsará $ 10,000 a la Junta de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos". Discusión en el ACM, por lo que será 
nuevo negocio el próximo mes. Una pregunta surgió durante que hay en tu mente en 
cuanto a por qué no escuchamos la opinión de la minoría cuando se vota. Los votos 
sobre si una moción permanece en la ACM o va a la Asamblea no son discutibles. en 
mayoría simple. Esta pregunta parece surgir unas cuantas veces cada panel, y como 
otro miembro dijo que sería útil escuchar el voto de la mayoría simple y la opinión de la 
minoría a nivel de distrito, tendremos un tema de discusión en este sentido el próximo 
mes. Manténganse al tanto… 
 
Otro tema de discusión, ya que lo está sosteniendo en su mano (o en su pantalla) 
mientras hablamos, es "¿Qué te gusta de los Comments / Comentarios de CNCA? 
¿Cómo podrían ser más accesibles? "Lea lo que se dijo en el acta de abril y traiga sus 
ideas a la ACM el 27 de mayo (sí, eso es el fin de semana del Memorial Day). Y envíe 
ideas para los talleres de la Asamblea de Verano a cualquier Oficial de Área antes del 
24 de junio. ¿Qué tipo de talleres hemos hecho en años anteriores? Eche un vistazo a 
los últimos números de julio de los Comentarios en el archivo en línea en 
www.cnca06.org. 
 
Con Amor y Servicio 
Jennifer B., Coordinadora del Area  
 
 


